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ü o  empuiió las ai'nias. co8mo :a mayorIa 
de las person;is que figliiap en esta coiec- 
cibn; pero en el retiro rik su gabinete tra- 
mó una conspiración que de no haber abor- 
tado habría dado un gad1.e fatal al Gobier- 
no  espaiid, el cual quedaba acéfalo m n  la 
ausencia del Virrey. 

Desde Abril de 1811, loe con~sptradores de 
la  capital, que siempre habían estado en 
combinación con los insurgentes, habían 
tramado una conspiración que alloderáudo- 
se de la persona de Vrnegas, trastornase 
el Gobierno y acaso librase de la muerte B 
Hidalgo, Aliepde y dem6s preso8s hechos 011 
Monalova y que iban e n  cmlinw d e  Chmua- 
hua, pero descubieria á tiempo, sus auto- 
im fueran presos. Meses des~>iiés se tramo 
otra, que es de la  que vamos ahora & tra- 
tar, por haber sido la más seria y por ha- 
ber causado la munrte de varios de loa cam- 
prometidos. 

Bl Lic. Don Antonio Ferrer, joven :wo- 
gsdo decidido por la causa nacional, púaose 
de acnierdo con otras perswnas también de 
opiniones i,ndepmdientea que tenían sus 
reunionm en una casa riel callejdn de la 
Polilla, perteneciente 6 un tal Antonio Ro- 
drígwz Dougo; todos ellos jiiraron guardar 
el m68 completo secreto, y aun se cowro -  
metieran i dar muerte al que delatase ei 

aro,necto; cada uno manifestó los medlos 
con que contaba para sublevar algún barrio 
de la  ciudad 6 para levantar gente: un Ca- 
bo del Batallón de Comffcio, llamado 1s- 
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n a d o  Cuv&fio, se compronietió yvr su parte 
á hacer e n i n r  en e l  corriplo,t á varios jii- 
dividuos de su Cuerpo, 3' aumplió su ofre 
oimientu: Rafael Mendoza, álias "Brazo 
fuerte," e n v i a d , ~  por R'asón para  arreglar 
r l  plagio del Virrey, uronietió l a  eoalwrn- 
ción do una  partida que Alamán crec que 
era  de salteadoi'es, yern qu,e en rralidzrd era 
de insurgentes, m&ndada yor un ,\I.urianr> 
Heriisbii~dei: que debí:! apoderarse de la ear- 
<:el de l a  Aco,rdada, poner libres á los pre- 
sos  Y niarchsr con elio8s sobre I'alacio; Dcri- 
go dijo qiie 61 ~iodín siitlev~tl. el barrio iic 
Belén. 

El lila11 era i i i i~y  sencillo y eutab% bnsa- 
do  en l a  Costiirnlire qut tenia Veiiegns < i i  
i r  todas las trtrdes a1 pasea de l a  Viga, a 
da r  algunas vueltas en carruaje; en t r r  cun- 
t i 0  9 Oinco de 13. tarde del di:, 3 de Agoslri  
si- ;tliodei.ar.í:in los eaiiiurados iie 1st iiersonx 
del \'iiro), hncifiido hui ' 5 aciirhiliniido n 
lil riailiirfin esroltn que 10 nr:omi,;~iizIi;i sieni- 
Ilre, pnra lo cuai la pnrli$il de ITerriBnd~z, 

i unid% á las coritrahaiidiitas de agii:~i.dir$i- 
te, driioría eslni. sit.uad,i en punto cu,?ivc- 

1 nicnte. Diq,ei'sados 6 niiiei'tos los soldados 
de l a  rser>lta, Veiiegas riebería e e i  llevscii 
Y&~~idiiniente á Zitácuarr L1ai.a yonrrlo 5.3 

poder de Haybn, í. fin d e  quc Pste le hi- 
eicse firmar las órdenes convenientes para 
disyasncr dlel Reina á sii arbitrio. .ldrniás, 
a,!>enas hubiese qupdadn presa e l  Virrey-, 
d'nsde la torre del convento dc la '<Ir'rcod 
se hnriit unit s,eilili COI, un togiie de rsiliiila 
r. ;i.Ig~ina~s cohetes, pi1l.i~ que ¡as ooiijui'illos 
distribuidos i>or los l>a~i ios  s ~ b I ~ + ~ ~ a s e r ~  és- 
ros, con ri estírriulo del rnqlie«. qiir se I>EL.~. 
iiiit,ir.in, irsel.r:til,dasr e¡ .1iiiiiiiernrio Iinrs el 
ejercito ins,riigcnte J it:.oder5!id<isr dc ¡os 
ni in is t ru ,~ de l a  Audiencia siitoridndes priii- 
eifia.lrs y personas distinguidas. as í  come> 
h;iciendosse dueiias del Paiacii,. ed,ificiri p~ 
hlicos, y ,>i.ocurando atraerse il la tropa. 
1,z ~ji ' inirr;~ pmte del i>lnii cra seiicidlisi~ni? 
y mu? factilil,e J con sólo ella sufria un  
rudo gamlpe l a  ndministra~cián colonizl, tnii 
centrmlizada. entonres; la segunda 5-2 ~ f i e -  
cía más dificultades, y acaso huhirra  fra- 
easndo, 1101' la extensibn "el nrograliia Y por 
15 natural resisst'encia qnc: había de  ouone: 
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la guarnición de la e iuud .  El Lic  F m e r  
era el alma de la  conapiradbn. 

M a m i  por haber sido denunciada: Dan 
LGcas Alamán dice que E! dmunei'ante fue - uno de  los oo~mproimetidos, Cristbba,l Moran- 
te, que lavíspera del día. en que debía es- 
tallar di6 a r i m  al Virref, que i n m e d m -  
meme empezó á dictar providmcias para 
hacerla f m a s ~ r ;  Don Caplas Bus tamnte  
skrlbuye la denuncia á arma mujer, oon la 
que Venegas ienía t r a t a  De todoa modas, 
hubo denuncia, que fue robustecida con l a  
hecha por el oficial de la  Secretaría del VI- 
me)nnato, Don Manuel Terán. que declaro 
e1 d ) ~  3 que había sido invitado por Fe- 
mar á co~neuil.ir esa tarde al paseo d e  ia 
Vigir armado y á caballo E l  Virrey manido 
ar,uartelar las tfogas y acrshenmder 6 los que 
creyó euii~ables; eneraron á la cdzcel el abo- 
gado Ferrer, 106 caboa del Regimienb de 
Comercio Ignacio Cataño y Jos6 Mariano 
Ayala; Antonio Rodrfguec Dongo, dueño de 
la  casia donde se celebraban las juntas; Fe- 
lix Pineda y Jo~aé Mnríz González, concii- 
rrenties a elilas, y los ~a<lres Castro, Ne- 
greicas y Resendi,, lográii8dore escapar Ko- 
drígiiez y algunos atrm; para cubrir las 
apariencias también fiLé cncareelado Moran-. 
te, que recibió el premio de dos mi,l Pesos 
que ofraeib eU consulado. 

Instruida la  causa casi nada pudo pro- 
barse 6 Ferrer, por lo Ilue el Fiscal O*s 
8610 pidió para é.1 seis año88 de presidio, 
pero en cuanto se supo esto entre lag er- 
pañoles y 10,s jóvenes di1 comercio, todos 
ecpañoies tambien, mostiaron mucho dm- 
contento y ocurrieron al Virrey para ha- 
drse lo  presente, puas tenían un gran deseo 
de que recayeae un castigo ejemplar mbre 
algún abogado, por los muchoe que de  esa 
prdesión habia com,proinetidos en la  me- 
r a  y otros en mayor número que oculta- 
mente la  favorecían y fcmentaúan; á todo 
trance ~ ~ e r f i i n ,  puw, como dice Bustamau- 
te, aiho~~ear,  r ahorcar 6 un ahogarlo, y aun 
se llegó á decir qlle el virrey asegiiró a: 
camercio que si la czla Orl crimen no im- 
ponía. la  pena de muerte á F m e r ,  61 sí lo 
haría. Bütaller (espaiiol), Yánez y Torres 
Torija, (mexicanos), for1i.aban esa sala; ei 
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priniero olital>;i. por' el i:cstieri.o y los dos 
resta~ntes !>as 1% pena de iiiuerte, liar la quc 
aquEl s e  aiisturo de votar, y cuando se 
ofreció hablar del asunto, dijo: " h r r e r  vx 
a l  galo y son sus paisanos los que lo des- 
pachan:' A l a  rnisnia pena fueron eonde- 
nado8s C;itsíío, Ay-ala, Uoiigo, Pineda y Gon- 
aáiez: & presidio otros varios y- nieiiores 
paii,as tino que otro. 

Al ha,cerse s;ibser á Ferrer !a senteiieia. 
fue tan inte1is;t l e  rnioci6:i que siiitió, que 
cayó e n  tlerr~., iornl)iellilo col1 SU cabeaa in 
foja de la sentencia. I'oi. tenior de uii le- 
v~u ta rn ieu to  110111113r se idiiptaron iiitiiiittis 
prec;tiicion.rs liara conservar el ordcii, y en-  
t e  el terriwr de aparecer caiiio afectas & las 
i ~ i s t ~ ~ g e n t e s  y- ser ensti&adas sever:iniente, 
muchisinias Ilersonas se obstuviero,n de in- 

1 
terce~d,er en favor de Fcrier Y de los demás 
co:idon;idos. Toda 13 giiarnioióii de l a  ciu- 
dad se puso sobre las  ariiias r coi1 In  fuer- 
a:, que fiié al patíbrilo cnniinó rina pieza de 
;$rtiilería; en  l a  lnaiiana del 29 de Agosto 

1 
se ejecutó la sentencia. rn la plazuela de 
l .  i. n dar garr<iste á Feener, 

I que era riotile, se levantri iin iablado vesti- 
do (Ir nEgin 3- Fue condii<:ido a l  cadalso eii 
tina miila coi1 guslarayii negra; Cataiio, 

' cuyos Ixiririites probnroii que  tanibiéti era 
noble, fue cjerutado c«ri 1:i riiisiiiia distin- 
ciRn que Fetrer. g á l r ~  otros cuatro se 
les ahorcó. El pra,ce.so de los rrl~igio8sas ofre- 
ció i~iás  tníiiiites y al iin teriiiinó co'n el 
destierno d~e ellos B la Hnhana; pero el pa- 
dre  Castro muriú de vbrn!t,o en Ultía. 

Con el ahogado B7e'errei, víctiirin d e  uiia 
gran injusticia. la posteridad ha  eonietido 
atna, Dues jsriiás se ha  ~ i i e l t o  B acordar de 
61, jamás pie le iioml>ra. 3 sólo los qn'e ha11 
estudiado la historia de la guerra, iie Tndr- 
pen,denoia hitstii e n  sus Pci'nienorrs, saii ID? 
<IIIP tiel!e11 11otici8.s de éi. 




